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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0074/2012 
 
 
Recurrente:  LUZAM S.R.L. legalmente representada por Carlos Alberto Zambrana 

Bertram  
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija, de la Aduana Nacional de 

Bolivia, legalmente representada por José Pastor Urquidi Salmon  
 
Expediente:   ARIT-TJA/0086/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 26 de marzo de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
LUZAM S.R.L. representada por Carlos Alberto Zambrana Bertram, conforme acredita 

el Testimonio Poder  Nº 615/2011, mediante memorial presentado el 27 de diciembre 

de 2011 (fojas 16 a 19 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 0577/2011 de 5 de diciembre 

de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional 

de Bolivia, argumentando lo siguiente: 

 

Que en fecha 21 de julio de 2011, funcionarios del COA procedieron al comiso 

preventivo de rollos de manguera, máscara de protección, motor, biela, válvula de 

admisión, guía de válvula, bomba de agua, árboles de leva, empaquetaduras, 

generador, presostato y demás detalles,  debidamente nacionalizados mediante Póliza 

de Importación Nº 2011/401/C-2771; posteriormente una vez notificado con el Acta de 

Intervención, presentó a la Administración Aduanera documentación que respalda la 

legal internación de la mercancía; sin embargo, en fecha 07/12/2011, fue notificado con 

la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 0577/2011, en la que resolvió declarar 

parcialmente probado el contrabando, bajo el infundado y contradictorio argumento que 

parte de la mercancía no se encontraría amparada por la documentación presentada.  

 

Expresa que el 18/07/2011, mediante la DUI 2011/401/C-2771, procedió a la 

nacionalización de 243 bultos conteniendo mercancía mencionada anteriormente y 

descritas en la factura Nº 11HS130 de 17/05/2011, emitida por HENGSHENG 

INDUSTRIAL AND TRADING CO. LTDA.   

 

Arguye que por error involuntario de la Agencia “América” de la ciudad de Oruro, en el 

ítem 1 campo 75 de la DAV Nº 1176801, y en el ítem 10 de la DUI C-2771, campo 44 

declaró el modelo de los generadores de energía a gasolina GE-950 (DC), siendo lo 

correcto  HSG950 (DC), declarado en la Factura Comercial Nº 11HS130 y en la Lista 

de Empaque, asimismo, expresa que en el ítem 3 campo 75 de la DAV y en la DUI 
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campo 44, consignaron sin referencia, siendo lo correcto modelo GX-270, declarado en 

la Factura Comercial y en la Lista de Empaque y para el ítem 2 expone, que declaró 

Water Pump (Bomba de Agua) WP-30(3”x3”), dato declarado en el ítem 7 campo 44 de 

la DUI y en el ítem 2 campo 75 de la DAV, registró WP-30(3”x3”), siendo lo correcto 

WB30XH, de acuerdo a la certificación emitida por los proveedores, misma cursa en 

antecedentes administrativos debidamente notariada y legalizada por la embajada de 

Bolivia en China, y que los valores y cantidades de las mercancías son coincidentes 

entre sí.  

 

Manifiesta que la Declaración Única de Importación (DUI) citada, fue asignada canal 

verde y autorizado el levante de mercancías el 19/07/11, la autorización de pase de 

salida el 20/07/2011, y la intervención por los funcionarios del COA fue el 21/07/2011, 

demostrándose que se trata de la misma mercancía que fue embarcada en origen 

hasta puerto de Arica, ingresada a recinto aduanero, nacionalizada y extraída del 

citado recinto aduanero. Asimismo, expresa que el proveedor nunca vendió el modelo 

WP-30 Honda, porque no existe en el mercado ese ítem, peor si existe WP 30 Ballena; 

señala que la caja la utilizó, para proteger la caja original del producto, debido al 

manipuleo que ocurre desde origen a su destino, por lo que los funcionarios del COA, 

erróneamente señalaron que se trata de otra mercancía, sin haber verificado la 

mercancía in situ, el tipo y modelo de las características del producto efectivamente 

embalado.  

 

Señala que en el campo 38 del MIC, se encuentran detallados los códigos de la 

mercancía, conforme llegaron desde origen, declarados ante la Administración 

Aduanera, efectuando el pago de los tributos correspondientes de la mercancía.  

Además, advierte que dichos errores fueron reconocidos por la Administración 

Aduanera, en el Cuadro de Mercancías no amparadas del Informe Técnico y en la 

Resolución Administrativa impugnada, por lo que la mercancía decomisada se 

encuentra debidamente amparada. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Administrativa Nº AN-

GRT-TARTI 0577/2011.  

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Tarija, representada por José Pastor Urquidi 

Salmon, conforme al Memorándum Cite Nº 0163/2011 de fecha 16/01/2012 que 

acompaña, por memorial presentado el 18 de enero de 2011 (fojas 24 a 27 del 

expediente), respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 



        Pág. 3 de 13  

 

Que vencido el término probatorio valoró y compulsó todos los descargos y pruebas 

presentadas, emitiendo el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1264/2011, que 

sugiriere la emisión de la Resolución Administrativa, declarando probada la comisión 

del ilícito de contrabando contravencional para la mercancía detallada en los ítems: 1, 

2 y 3 descritos en el Acta de Intervención COARTRJ-C-419/2011, debido a los 

argumentos señalados en el siguiente cuadro:  

 

ÍTEM CANT DESCRIPCIÓN SEGÚN 
INVETARIO  

PRUEBAS DE 
DESCAGO  

COTEJO 
DOCUMENTAL  CONCLUSIONES  

1 30 

GENERADOR DE ENERGIA A 
GASOLINA MOD. HSG950DC, 

MARCA BALLENA, ORIGEN NO 
DETERMINADO  

FOTOCOPIAS LEGALIZADAS DE 
DUI 2011/401/C-2771 Y DAV 

1176801 

ERROR EN LA DUI ÍTEM 10 
ERROR EN LA DAV ÍTEM 1 

LA MERCANCÍA NO SE 
ENCUENTRA AMPARADA 

POR LA DUI 2011/401/C2771 

2 150 
BOMBA DE AGUA A GASOLINA 

MOD. WB30XH, MARCA HONDA, 
ORIGEN CHINA  

FOTOCOPIAS LEGALIZADAS DE 
DUI 2011/401/C-2771 Y DAV 

1176801 

ERROR EN FACTURA 
COMERCIAL DEL 

DESPACHO  ERROR EN LA 
DUI ÍTEM 7 ERROR EN LA 

DAV ÍTEM 2 

LA MERCANCÍA NO SE 
ENCUENTRA AMPARADA 

POR LA DUI 2011/401/C2771 

3 20 MOTOR A GASOLINA MOD. GX270, 
MARCA HONDA, ORIGEN CHINA  

FOTOCOPIAS LEGALIZADAS DE 
DUI 2011/401/C-2771 Y DAV 

1176801 

ERROR EN LA DUI ÍTEM 3 
ERROR EN LA DAV ÍTEM 3 

LA MERCANCÍA NO SE 
ENCUENTRA AMPARADA 

POR LA DUI 2011/401/C2771 

 

Señala que del cuadro expuesto, no existe coincidencia entre los modelos y/o códigos 

consignados en los documentos presentados como descargo y las características 

establecidas físicamente, por tanto la documentación no ampara la mercancía 

comisada en el operativo denominado TRAILER V.  

 

Expresa que en fecha 01/11/2011, se efectuó una re-inspección de la mercancía 

comisada en presencia de funcionarios del recinto D.A.B. y del Control Operativo 

Aduanero COA, constando que la mercancía no coincide con la documentación 

presentada como descargo. Además, arguye que el recurrente no desvirtuó lo 

establecido en los Artículos 76 y 81 del Código Tributario.  

 

Por lo expuesto, respondiendo negativamente el Recurso de Alzada, solicita se 

confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando (debió decir Resolución 

Administrativa) Nº AN-GRT-TARTI 05772011, dictada por la Administración de Aduana 

Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia.  

  

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
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formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-419/2011 de fecha 15/08/2011, 

establece que funcionarios del COA, el 21 de julio de 2011, en el puesto de control de 

Localidad de Santa Bárbara del departamento de Tarija, interceptaron un camión 

marca Volvo, con placa de control 2284AYL, conducido por Never Cruz Cari, según 

Acta de Comiso Nº 9185, constatando la existencia de motobomba de agua, 

generadores de energía y otros,  en el momento de la intervención el conductor del 

vehículo, presentó fotocopia legalizada de la DUI C-2771, el mismo no correspondía 

con los códigos del producto, ante dicha anormalidad, presumiendo la comisión del 

ilícito de contrabando procedieron al comiso de la mercancía y del camión, 

trasladándose a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación conforme establecen las normas vigentes. La 

citada Acta fue notificada en Secretaría a Never Cruz Cari y Carlos Alberto Zambrana 

representante legal de LUZMAN S.R.L., el 17 de agosto de 2011 (fojas 3 a 6 y 42 a 43 

de antecedentes administrativos). 

 

El 22 de agosto de 2011, Carlos Alberto Zambrana Bertram en representación de la 

empresa LUZAM SRL., solicitó al ente recaudador la devolución de la mercancía 

decomisada, adjuntando documentación consistente en: Copias Legalizadas de DUI 

2011 401 C-2771 de 18/07/2011, DAV Nº 11766801 de 18/07/2011, Factura Comercial 

Nº 11HS130 de 17/05/2011, Parking List de 17/05/2011, Carta Porte Nº 601465301 de 

11/07/2011, Parte de Recepción Nº 401 2011 264849-601465301; Copias simples de 

Testimonio Poder Nº 0280/2011 de 14/03/2011, Manifiesto Internacional de Carga 

(MIC) Nº 2011 262288 de 11/07/2011, Acta Notarial (2011) Z.Y.Y.Z.W.Z. Nº 2125 de 

05/08/2011, Certificado de 04/08/2011, emitido por Ningbo Products Imp & Exp Corp. a 

favor de LUZAM S.R.L., y otros documentos soporte de la DUI citada, (fojas 45 a 101 

de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de agosto de 2011, Carlos Alberto Zambrana Bertram, al amparo de lo 

establecido en el Artículo 47 de la Ley 2341, presentó memorial, ratificando lo señalado 

en el memorial de fecha 22/08/2011, adjuntando documentación consistente en: 

Original Certificado de 04/08/2011, emitida por NINGBO PRODUCTS IMP & EXP 

CORP.,  a favor de LUZAM S.R.L., Original Acta Notarial (2011) Z.Y.Y.Z.W.Z.  Nº 2125 

de 05/08/2011, legalizada  por la embajada de Bolivia en Beijing, R.P. China., 

señalando que el modelo real de las 150 piezas de Bomba de agua es WB30XH, y las 
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150 máscaras de protección sin marca o marca registrada,  además del Original de 

Certificado de Origen Nº CCPIT 104854542 (11C3302A0966/00248) de 25/10/2011, 

(fojas 103 a 110 de antecedentes administrativos). 

 

A fojas 121 de antecedentes administrativos, cursa Acta de Re-inspección del 

Operativo “Trailer V”, señalando que en fecha 1 de noviembre de 2011, en presencia 

de los funcionarios Faustino Olker Romero O., Auxiliar de Almacén de Depósitos 

Aduaneros Bolivianos (D.A.B.) y Sgto. 1º Hugo Quispe N. del Control Operativo 

Aduanero COA, procedieron a realizar la re-inspección del mencionado operativo, con 

Acta de Intervención COARTRJ-C-419/2011 de 15/08/2011, de acuerdo al siguiente 

detalle:  

 

Nº ÍTEM  DESCRIPCIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS   

1 GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA MOD. HSG950DC, MARCA BALLENA, ORIGEN CHINO 

2 BOMBA DE AGUA A GASOLINA MOD. WB30XH, MARCA HONDA, ORIGEN CHINA.  

3 MOTOR A GASOLINA MOD. GX270, MARCA HONDA, ORIGEN CHINA.  

4 ROLLOS DE MANGUERA DE PVC DE 3" DE 50 MT. MARCA BALLENA, ORIGEN CHINA.  

5 PRESOSTATO PARA BOMBA DE AGUA TYPE: PS-01B, MARCA BALLENA, ORIGEN CHINA.  

6 MÁSCARA DE PROTECCIÓN, MARCA BALLENA, ORIGEN CHINA.  

Nota.- El sujeto pasivo señala que a la citada Acta, adjuntó fotografías y catálogos de la mercancía. 

 

El 3 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI Nº 1264/2011, el cual sugiere la emisión de la Resolución Administrativa, 

declarando probada la comisión del ilícito de contrabando contravencional para 

mercancía detallada en el ítem 1, 2 y 3 del Acta de Intervención COARTRJ-C-419/2011 

de 15/08/2011 y del Cuadro Nº 1 del citado informe; y declarando improbada la 

comisión del ilícito de contrabando contravencional de la mercancía detallada en los 

ítems 4 al 20 de los citados actos administrativos, dispuso la devolución 

correspondiente a su legítimo propietario (fojas 123 a 129 de antecedentes 

administrativos). 

 

En fecha 5 de diciembre de 2011, la Administración de Aduana Interior Tarija, dictó la 

Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI-0577/2011, declarando probada la comisión 

de Contravención Aduanera de Contrabando, contra Never Cruz Cari y Carlos Alberto 

Zambrana; dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3 

descritos en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1264/2011, y disponiendo la 

consolidación de la monetización y posterior distribución de su producto. Asimismo, 

declaró improbada la contravención aduanera de contrabando, en cuanto a los ítems 4, 
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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 y  20 del Informe Técnico citado, disponiendo 

la devolución correspondiente de los mencionados ítems (fojas 156 a 159 de 

antecedentes administrativos). Este acto administrativo fue notificado en Secretaría a 

Carlos Alberto Zambrana, representante legal de LUZAM S.R.L., el 7 de diciembre de 

2011 (fojas 160 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera, emitió Auto Administrativo 

AN-GRT-TARTI Nº 050/2011, resolviendo aceptar la solicitud del deudor respecto a la 

Boleta de Garantía Nº 10701468/11(M0052010), emitida por el Banco Nacional de 

Bolivia S.A. de 13/12/201, la misma representa el 50% del monto del valor de la 

mercancía con comiso definitivo. Asimismo, disponer el embargo preventivo del 

vehículo decomisado. (fojas 165 a 166 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de diciembre de 2011, el ente recaudador, emitió Proveído AN-GRT-TARTI Nº 

0179/2011, instruyendo la entrega del medio de transporte, clase tracto-camión, marca 

Volvo, modelo 2000, con placa de control 2284AYL, en razón que aceptó la Boleta 

Bancaria, equivalente del 50% del valor de la mercancía decomisada, en sustitución 

del medio de transporte (fojas 172 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

En el presente caso, Carlos Alberto Zambrana, en representación de LUZAM S.R.L, 

interpuso Recurso de Alzada el 27/12/2011, en el término previsto en la normativa 

citada, solicito revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI-

0577/2011, al haber cumplido con el pago total de los tributos aduaneros y 

presentando toda la documentación correspondiente.  

 

Por lo que corresponde citar, las disposiciones legales aplicables en el presente caso, 

en este contexto: 

 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492: 

ARTÍCULO 76.-  (Carga de la Prueba).- En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 
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probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

ARTÍCULO 81.-  (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- Las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo 

aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad.  

 

ARTÍCULO 98.- (Descargos).-  Practicada la notificación con el Acta de Intervención 

por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

ARTÍCULO 100.- (Ejercicio de la Facultad).- La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito.  

 

ARTÍCULO 181.- (Contrabando).- Comete contrabando el que incurra en alguna de 

las conductas descritas a continuación:  

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 

b) Realizar  tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria 

más próxima. 

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.  

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en 

la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran 

ser sometidas. 
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f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 
ARTÍCULO 217.- (Prueba Documental).- Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 
LEY GENERAL DE ADUANAS - LEY 1990: 

ARTÍCULO 88.- Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

 

ARTÍCULO 90.- Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio 

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su 

importación. 

 
REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS APROBADO POR DS 25870: 

ARTÍCULO 4.- (Ejercicio de la potestad aduanera).- La Aduana Nacional ejerce su 

plena potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional. 

 

ARTÍCULO 106.- (Sistema selectivo o aleatorio).- Todas las declaraciones de 

mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas 

por la administración aduanera con la asignación de un número de trámite están 

sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación de 

soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas 

que requieran las mercancías. 

Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes canales 

para el despacho aduanero: 

a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata; 

b) Canal amarillo: Proceder al examen documental; 

c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía. 
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Cada administración aduanera determinará el porcentaje máximo de las declaraciones 

de las mercancías sujetas a canal rojo que estime necesario, el que en ningún caso 

podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de las declaraciones de mercancías 

aceptadas durante el mes anterior. 

El reconocimiento físico se realizará en los depósitos aduaneros o zonas francas, o en 

los lugares autorizados por la Aduana Nacional, para el almacenamiento de 

mercancías.  

El reconocimiento físico deberá realizarse en forma continua y concluirse a más tardar 

el día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones justificadas se 

requiera de un período mayor. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Aduanera en aplicación a lo dispuesto en el Art. 100 - 4 de la Ley 2492, y Artículo. 4 del 

DS 25870 del Reglamento a la LGA, sobre las facultades de control de la Aduana 

Nacional, en labores realizadas por funcionarios del COA, el 21 de julio de 2011 en la 

Localidad de Santa Bárbara del departamento de Tarija, interceptaron un camión volvo, 

con placa de control 2284-AYL, procediendo al decomiso de Motobomba de agua, 

generadores de energía y otros, descritas en el Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-419/11 – Operativo “TRAILER V”, así como en el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI Nº 1264/2011, que sustenta la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI 

0577/2011. 

 

Asimismo, se evidenció que después de la notificación con el Acta de Intervención, en 

el plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley 2492, Carlos Alberto Zambrana Bertram 

en representación de la empresa LUZAM S.R.L., presentó memorial a la 

Administración Aduanera, solicitando la devolución de la mercancía decomisada, 

adjuntando documentación consistente en copias legalizadas de: 1. DUI 2011 401 C-

2771 de 18/07/2011, 2. DAV Nº 11766801 de 18/07/2011, 3. Factura Comercial Nº 

11HS130 de 17/05/2011, 4. Parking List de 17/05/2011, 5. Carta Porte Nº 601465301de 

11/07/2011, 6. Parte de Recepción Nº 401 2011 264849-601465301, 7. Bill of Lading 

(BL) Nº MAEU601465301 de 19/05/2011, 8. Póliza de Seguros Nº TRA-TJA-006350 de 

16/05/2011; Copias simples de: 10. Testimonio Poder Nº 0280/2011 de 14/03/2011, 11. 

Manifiesto Internacional de Carga (MIC) Nº 2011 262288 de 11/07/2011, 12. Acta 

Notarial (2011) Z.Y.Y.Z.W.Z. Nº 2125 de 05/08/2011, 13. Certificado de 04/08/2011 

emitido por Ningbo Products Imp & Exp Corp., a favor de LUZAM S.R.L., y otros 

documentos soporte, consignadas a LUZAM S.R.L., como importador de diferentes 

productos. 
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Posteriormente, Carlos Alberto Zambrana Bertram, al amparo del Artículo 47 de la Ley 

2341, presentó memorial a la Administración Aduanera, ratificando lo señalado en el 

memorial de fecha 22/08/2011, adjuntando documentación de descargo consistente en: 

Original Certificado de 04/08/2011, emitido por NINGBO PRODUCTS IMP & EXP 

CORP.,  a favor de LUZAM S.R.L., Original Acta Notarial (2011) Z.Y.Y.Z.W.Z. Nº 2125 

de 05/08/2011, legalizada por la embajada de Bolivia en Beijing, R.P. China., 

señalando que el modelo real de las 150 piezas de Bomba de agua es WB30XH, y las 

150 máscaras de protección es sin marca o marca registrada, además de Original de 

Certificado de Origen Nº CCPIT 104854542 (11C3302A0966/00248) de 25/10/2011 

(fojas 103 a 110 de antecedentes administrativos). 

 

Por otra parte, según Informe Técnico AN-GRT-YACTF Nº 1320/2011, emitido por la 

Administración Aduanera, la Declaración Única de Importación (DUI) presentada como 

descargo, (fojas 82 a 91 de antecedentes administrativos), señala que la misma fue 

verificada por dicha Administración, sin presentar ninguna alteración de sus campos, 

por lo que los datos deben ser contrastados con el Aforo Físico del Informe Técnico 

citado, teniéndose el siguiente cuadro: 

 

S/G AFORO FISICO POR LA ANB  OBSERVACIONES  

ÍTEM  

DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERÍSTIAS DE 

LA MERCANCÍA  MARCA  ORIGEN  CANTIDAD  
S/G ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA   S/G ARIT CBBA.  

1 

GENERADOR DE 
ENERGIA A 

GASOLINA,  MOD.: 
HSG950DC 

BALLENA   CHINA  30 UDDS. 

LA MERCANCÍA NO SE 
ENCUENTRA AMPARADA 

POR LA DUI 
2011/401/C2771, DEBIDO A 

LA EXISTENCIA DE 
ERRORES EN LA DUI ÍTEM 

10 Y EN LA DAV ÍTEM 1  

AMPARA  AL COINCIDIR LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO, DESCRITAS EN LA DUI 2011 401 C-

2771 DE 18/07/2011 Y EN LA DAV Nº 1176801 DE 
18/07/2011 CON EL AFORO FÍSICO, (EN EL ÍTEM 10 

DE LA DUI SEÑALA DESCRIPCION COMERCIAL: 
GENERADOR DE 0,95KW A GASOLINA, CANTIDAD:  

30 UDDS.,  MARCA: BALLENA,  MODELO:  GE-
950(DC), ORIGEN: CHINA (CN),  EN EL ÍTEM 1 DE LA 

DAV SEÑALA NOMBRE DE LA MERCANCIA: 
GENERADOR, MARCA: BALLENA, MODELO: GE-
950(DC), CANTIDAD: 30 UDDS., ORIGEN: CHINA 

(CN); EN LA FACTURA COMERCIAL Nº 11HS130 DE 
17/05/2011 CONSIGNA DESCRIPCIÓN DE LA 

MERCANCÍA: GASOLINE GENERATOR 
(GENERADOR A GASOLINA), MODELO:  

HSG950(DC), CANTIDAD: 30 PCS., EN LA LISTA DE 
EMPAQUE (PACKING LIST)  DE 17/05/2011 

CONSIGNA DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA: 
GASOLINE GENERATOR, MODELO:  HSG950(DC), 

CANTIDAD: 30 PCS., ). (*) 

2 
BOMBA DE AGUA A 
GASOLINA, MOD.: 

WB30XH 
HONDA  CHINA  150 UDDS. 

LA MERCANCÍA NO SE 
ENCUENTRA AMPARADA 

POR LA DUI 
2011/401/C2771, DEBIDO A 

LA EXISTENCIA DE 
ERRORES EN LA DUI ÍTEM 

7 Y EN LA DAV ÍTEM 2  

AMPARA  AL COINCIDIR LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO, DESCRITAS EN LA DUI 2011 401 C-

2771 DE 18/07/2011 Y EN LA DAV Nº 1176801 DE 
18/07/2011 CON EL AFORO FÍSICO, (EN EL ÍTEM 7 
DE LA DUI SEÑALA DESCRIPCION COMERCIAL: 

BOMBA DE AGUA, CANTIDAD:  150 UDDS.,  MARCA: 
HONDA,  MODELO:  WP-30, ORIGEN: CHINA (CN),  
EN EL ÍTEM 2 DE LA DAV SEÑALA NOMBRE DE LA 
MERCANCIA: BOMBA DE AGUA, MARCA: HONDA, 
MODELO: WP-30, CANTIDAD: 150 UDDS., ORIGEN: 

CHINA (CN); EN LA FACTURA COMERCIAL Nº 
11HS130 DE 17/05/2011 CONSIGNA DESCRIPCIÓN 

DE LA MERCANCÍA: WATER PUMP (BOMBA DE 
AGUA), MODELO:  WP-30, CANTIDAD: 150 PCS., EN 

LA LISTA DE EMPAQUE (PACKING LIST)  DE 
17/05/2011 CONSIGNA DESCRIPCIÓN DE LA 

MERCANCÍA:  WATER PUMP (BOMBA DE AGUA),  
MODELO:  WP-30 , CANTIDAD: 150 PCS.). (**) 
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3 
MOTOR A 

GASOLINA MOD.: 
GX270  

HONDA  CHINA  20 UDDS.  

LA MERCANCÍA NO SE 
ENCUENTRA AMPARADA 

POR LA DUI 
2011/401/C2771, DEBIDO A 

LA EXISTENCIA DE 
ERRORES EN LA DUI ÍTEM 

3 Y EN LA DAV ÍTEM 3  

AMPARA  AL COINCIDIR LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO, DESCRITAS EN LA DUI 2011 401 C-

2771 DE 18/07/2011 Y EN LA DAV Nº 1176801 DE 
18/07/2011 CON EL AFORO FÍSICO, (EN EL ÍTEM 3 
DE LA DUI SEÑALA DESCRIPCION COMERCIAL: 
MOTOR A GASOLINA DE 9HP, CANTIDAD:  20 

UDDS., ORIGEN: CHINA (CN),  EN EL ÍTEM 3 DE LA 
DAV SEÑALA NOMBRE DE LA MERCANCIA: MOTOR 

A GASOLINA, MARCA: HONDA, CANTIDAD: 20 
UDDS., ORIGEN: CHINA (CN); EN LA FACTURA 

COMERCIAL Nº 11HS130 DE 17/05/2011 CONSIGNA 
DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA: GASOLINA 

ENGINE (MOTOR A GASOLINA), MODELO:  GX-270 
DE 9HP, CANTIDAD: 20 PCS., EN LA LISTA DE 

EMPAQUE (PACKING LIST)  DE 17/05/2011 
CONSIGNA DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA:  

GASOLINA ENGINE (MOTOR A GASOLINA), 
MODELO:  GX-270 DE 9HP, CANTIDAD: 20 PCS.). (*) 

(*) Efectuada la verificación de la Factura Comercial Nº 11HS130 de 17/05/2011, y de la Lista de 
Empaque,  se encuentran como documentación soporte de la DUI C-2771, en la Página de Documentos 
Adicionales, fs. 91 de antecedentes administrativos. 
(**) Respecto al modelo del producto cuenta con una certificación de aclaración, fs. 107-108 de 
antecedentes administrativos.  
 

Del cuadro expuesto anteriormente y del análisis de las pruebas presentadas por el 

recurrente a la Administración Aduanera, en previsión del Artículo. 217 del Código 

Tributario, los descargos presentados corresponden ser apreciados conforme a las 

reglas de la sana crítica, según lo señala el Artículo 81 de la Ley 2492.  De donde se 

evidencia que tanto en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI-1264/2011 de 03/11/2011, 

así como en la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI 0577/11 de 05/12/2011, 

describen la mercancía decomisada con las características señaladas en el cuadro 

precedente, datos que para los ítems 1 y 3, coinciden con la información consignada 

en la DUI C-2771 de 18/07/2011, y con la documentación soporte de la citada DUI, 

presentadas por el recurrente, en descripción de la mercancía, marca, cantidad y 

origen del producto, que son coincidentes con el aforo físico realizado, indicándose 

como única diferencia en el modelo de la mercancía decomisada, hecho que no es 

determinante en razón de que se trata de los mismos productos verificados en el aforo 

físico, constatándose en la Factura Comercial Nº 11HS130 de 17/05/2011, y la Lista de 

Empaque, que se encuentran como documentación soporte de la DUI C-2771, en la 

Página de Documentos Adicionales, fojas 91 de antecedentes administrativos, 

coincidiendo con los modelos de la mercancía comisada con la DUI citada y por ende 

su legal internación a territorio nacional, en su cantidad, marca, modelo y descripción 

comercial de la mercancía, que son coincidentes con el aforo físico realizado. 

 

Asimismo, respecto al ítem 2 coincide con la información consignada en la DUI C-2771 

de 18/07/2011, y la documentación soporte de la misma, en descripción de la 

mercancía, marca, cantidad y origen del producto, que son coincidentes con el aforo 

físico realizado, indicándose como única diferencia el modelo de la mercancía 

decomisada, hecho que no es determinante en razón de que se trata de los mismos 
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productos verificados en el aforo físico, constatándose en la documentación 

presentada por el recurrente, al amparo del Artículo 47 de la Ley 2341 a la 

Administración Aduanera, los mismos fueron presentados en primera instancia en 

fotocopia simple, posteriormente ratificados y presentados en documentación original, 

evidenciándose que dicha Administración no consideró la certificación presentada por 

el recurrente; por lo que en previsión del Artículo 217 del Código Tributario, ésta 

instancia recursiva, conforme a las reglas de la sana crítica, según lo señala el Artículo 

81 de la Ley 2492, verificó que el Certificado de 04/08/2011, emitido por NINGBO 

PRODUCTS IMP & EXP CORP., a favor de LUZAM S.R.L., certificó que el modelo real 

de las 150 piezas de Bomba de agua es WB30XH, asociada al Acta Notarial (2011) 

Z.Y.Y.Z.W.Z. Nº 2125 de 05/08/2011, mismo que fue legalizado por la embajada de 

Bolivia en Beijing, R.P. China, además presentó Certificado de Origen Nº 

CCPIT104854542 (11C3302A0966/00248) de 25/10/2011 (fojas 103 a 110 de 

antecedentes administrativos). Dicho modelo de la Bomba de Agua , coincide con la 

información del aforo físico descrito en el Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía 

Decomisada que forma parte del Acta de Intervención Contravencional  Nº COARTRJ-

C-419/11 de 15/08/2011, así como en el Informe Técnico AN-GRT- TARTI Nº 

1264/2011 de 22/11//2011, que sustenta la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-

TARTI-0577/2011. 

 

Al coincidir con la información consignada en la DUI 2011 401 C-2771 de 18/07/2011, 

de donde se establece, que los ítems 1, 2 y 3 descritos en el cuadro precedente, se 

encuentran debidamente respaldados por las citadas DUI´s y su documentación 

soporte, habiéndose importado legalmente a territorio nacional, cumpliendo con los 

Artículos 88 y 90 de la Ley 1990; además, cabe señalar que la Administración 

Aduanera en el momento del despacho aduanero de importación a consumo se 

encontraba impedida legalmente de verificar físicamente la mercancía para observar, la 

correspondencia de los modelos de la mercancía, debido a que de conformidad con el 

Artículo 106 del DS 25870, el sistema selectivo o aleatorio determinó canal verde al 

despacho aduanero de la DUI C-2771, es decir, que autoriza el levante inmediato de la 

mercancía sin realizar ninguna verificación documental o físico, por lo que una vez 

presentada la documentación correspondiente, autorizó el levante de la mercancía; en 

este sentido, se concluye que el recurrente con referencia a la mercancía descrita en 

los ítems precitados de la mencionada acta, no incurrió en ninguna de las conductas 

descritas en el Artículo 181 del Código Tributario, siendo que la documentación 

presentada, cuenta con todo el valor legal, puesto que no se evidencian pruebas que 

desvirtúen su legitimidad, conforme establece el Artículo 76 de la Ley 2492. 
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Por lo expresado, la DUI C-2771 de 18/07/2011, presentada como descargo por el 

recurrente, ampara la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3  en el Informe Técnico 

AN-GRT- TARTI Nº 1264/2011 de 03/11//2011, y en la Resolución Administrativa AN-

GRT-TARTI 0577/2011 de 05/12/2011. En consecuencia corresponde a ésta instancia, 

por los fundamentos expuestos, revocar parcialmente la Resolución Administrativa AN-

GRT-TARTI-0577/2011 de 5 de diciembre de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, numeral primero declarando 

improbada la comisión de contrabando contravencional, de la mercancía descrita en 

los ítems 1, 2 y 3, consignados en los mencionados actos administrativos. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRT-

TARTI-0577/2011 de 5 de diciembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, numeral primero, declarando 

improbada la comisión de contrabando contravencional, de la mercancía descrita en 

los ítems 1, 2 y 3, disponiendo la devolución de la misma;  sea en aplicación del 

Artículo. 212 Inc. a) del Código Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


